
 

 
NOTA 421 /2012 

                                                                

                                                                               CORDOBA,  10 de Diciembre de 2012.- 

 
 
Sr. Raúl Scarmagnan 

Presidente de la Asociación Morteros 

Morteros  -  Pcia de Córdoba 

S                       /                        D   

 
 
De nuestra mayor consideración:  

                                            

                                              Dirigimos la presente a los fines de comunicar e informar lo 

resuelto en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el pasado Jueves 06 de Diciembre 

ppdo. en la Sede de la  Confederación Argentina de Básquetbol, recordemos que nuestra 

Federación realizo oportunamente y haciendo uso del ejercicio del derecho que se adjudica por 

ser miembro de la misma; la presentación del Recurso de Apelación (20 de Abril 2012 � Nota     

105/2012)a la Resolución emitida por el Consejo Directivo del magno estamento nacional sobre 

la participación de las dos instituciones Santafesina en el ámbito de nuestra Provincia. (11 de 

Abril 2012 � Nota 146/12) 

                                              En esta Asamblea se produjo el pronunciamiento de la mayoría 

de la Federaciones participantes, quedando en firme la Resolución apelada oportunamente por 

la FBPC, por lo expuesto les informamos que:� los Clubes Sportivo Suardi y Unión y 

Cultural San Guillermo ambos localizados geográficamente en la Provincia de Santa 

Fe,  deberán pasar a pertenecer a la orbita deportiva de la Federación de Básquetbol 

de la Provincia de Santa Fe.. 

 

                                                 Aun así, quedaremos al aguardo del Acta refrendada 

oportunamente en dicha Asamblea a la vez de establecer una reunión con la Federación de 

Santa Fe a donde acordaremos las condiciones de traspaso. Encuentro este que sería probable 

posterior al 15 del corriente.  

 

                                              Desde el ánimo de la Mesa Directiva de esta Federación cunde  

el silencio de aceptar lo resuelto, entendemos que el tiempo, la constancia y la inercia del 

sentido de pertenencia, al final serán contundentes. Las dos Instituciones son precursoras de la 

Asociación Morteros, de la Región y del cuerpo de esta Federación, por esto siempre las 

sentiremos nuestras.    

 

                                               Sin más que expresar y quedando a la espera de la 

documentación oficial y la concreción de la reunión lo saludamos muy atentamente.  

 

 

 

 

 

              Emilio Galera                                                              Prof. Mario Ontivero  

          Secretario General                                                                PRESIDENTE 

                  FBPC                                                                               FBPC 
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